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La buena acogkla quc lian tenido mis dos publicaeiones tituladas la una "-Estudio sobre ia anti-

gu'edad y origen de la cabeza colosal do tipo etiopico quc existe en TIneyapam, en el canton do
los Tuxtlas," y la otra, .,Examen comparativo cntre los signos simbolicos de las teogonias, y cos-

mogonias antiguas y los que existon en los monumentos niejicanos &c." mo animan a seguir pu-
blicando las obscrvacionos que hago sobrc los objetos quo ban servido de base a dichas teogonias,

y que a mi juicio, como lo he repetido otras voces, deben miuistrar datos, que pongan en cla-

ro las razas y naciones que existicron en esta parte de nuestro pais, y tal vez llegnen hasta tener

relaciou con noticias prehistoricas del bombre en general.
Xo bay palabras bastante expresivas con que lamentar la perdida que para ol conocimicnto do

los tiempos que existieron, ban sufrido las sociedadcs actuates con la destruccion de los manuscri-
tos mojicanos ofoctuada por el fanatismo religioso.

I^n prueba do lo dicbo, copio lo siguiente, tornado do las ciiatro cartas sobrc Mojico del abate

Brasseur do Bourbourg, quion lo toiua del escritor indigena Ixtlilxochitl:
,,
Antes de continual-,

dice, bablando do la serie do los reyes Toltecas, quiero hacer moncion de Huomatzin el astro-

logo: pues pocos auos antes de la muerte do Ixtlilcuecliahuac, padre do Huetzin, murio de cerca

de 300 aiios do edad; pero antes reunio todas las historias quo posoian los Toltecas, desde la crea-

tion del Mundo basta aquel ticmpo, y las bixo consignar en un gran libro, en el cual estaba pin-
rada la liistoria do las porsocucionos quo babian sufrido, lo mismo que sus trabajos, prosperidades

y sucosos dicbosos. Contenia la dinastia do sus roves y principes, las leyos \ el gobierno de sus

antopasados, con las sentencias antiguas y los buenos precoptos, la descripcion de los tcmplos y
de los dioses,los sacrificios, ritos y ceremonias; relacionaba tambien todo lo que concornia <i la as-

trologia, la filosofia, la agricultura, y las otras artes, tauto buenas como malas, reasumiendo asi

todas las cioncias y la sabidurfa, su buena 6 mala fortuna, sin contar una porcion de otras co-

sas. J)i<> a esto libro el titulo de " Too Amoxtli," lo que bien interprotado quiere decir, cosas di-

versas do ])ios 6 libro divino, agrega Ixtlilxochitl quo este era el libro primordial, y sin esplicar
donde estaba este libro ni lo que le habia sucedido dospues de la muerte de Huematzin y la des-

truccion de los Toltecas, agrega: "los indigenas Hainan boy Teo Amoxtli, la segunda Escritura,
por sor casi igual, principalmento en lo concernieute a las persecuciones y trabajos de los hom-
bres." Era, a lo (juo pareco, sogun el mismo autor, cl nombre quo daban a las pinturas sagra-
das. guardadas en los archives roalcs de la Ciudad de Toxcoco y quevnadas por orden del primer
obispo do Mexico."

.,l)icbo8amonte mucba-s do ostas pinturas ban tenido la suorte de escapar a esta destruccion

deplorable. Se conocen las que con una munificencia verdadoramente rejia, Lord Kinsgborough
hizo roproducir on la coleccion de sus antigiiedados mqjicanas, copiadas en las principales biblio-

tecas do Europa, y on ol manuscrito Troano, <{iie acabo de publicar. Pues bien, muchos de estos

documentos no son mas que la trascripcioii goroglifica del famoso Teo Amoxtli, y mencionare co-

mo los mas intoresantes, rsogun mi opinion, el hermoso manuscrito dicho de Velletri 6 del museo

Borgia, consorvado en la biblioteca do la propaganda en Roma (primer documento del tercer to-

mo do Kingsborougb) citado muchas voces por Alejandro de Hnmboldt, el de la biblioteca real

do Dresde, (juo siguo al anterior en el mismo tomo: hay uno en la biblioteca del cuerpo legislati-
vo francos, pero no he logrado verlo."

El examen de todas estas obras quo posoo y otras muchas, me afirma en la opinion <jue emi-
ti al concluir mi

,,
Examen comparativo,'

1

y os quo las ultimas bases que sirvieron a los hombres

para formar sus teogonias y cosmogonias, las tomaron del curso do la naturalcza, cuando el pia-
ncta que habitamos, habiendo pasado, por deciiio asi, de los periodos do formacion, habia llega-
do al grado de regularidad en su curso y vida que tenemos hoy.

Pero en los tiempos on quc sufria constantemente trastornos torribles, sometido a la accion de

varias causas, siendo las erupcionos volcanicas ocasionadas por el fuogo central, las que ofrecian

a los babitantes del globo, el espectaculo mas grandioso y tenifico, las adoptaron como base para
sus primoras teogonias.

Efectivamente, figuremonos toda la horrible conmocion de la naturaleza. La tierra levantandose
en colosales ampulas, dondc sc abrian bocas que an-ojaban torrentes de fuegoy lava hirviendo; ro-

cas lanzadas al espacio, y cayendo con estrepito sobre clla; temblores y terremotos, que bacian la

tierra tan movible como las olas del mar, inmensas grietas que so abrian, donde desaparecian los
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;lrbulcs, las plautas, y IDS animates; rugulos espautosos <le la tierra, eomo si estuvioscii desgarra-
das sus entrains pur temblos dolores; huiuliiiiicutD.s dc contincutes; dejando abismos abiortos, on

ios cuales el mar se preeipitaba eu iumensus^|faite. la atmbsfera oscurecida con un Ininio es-

peso, nubes negras o roji/as. tenidas pur cl le IDS volcanos, rargadas de eler.tricidad; ol

impoiiente retuuibar del trueno, uniendose a Ios rugidos de la tierra; cl rayo estallaudo en todas di-

recciones; cl potente silbido dc Ios vienfos desi'iieadenadosen hurai:anos, unicndosc a esto infernal

desconeiorto; tonvntos de agua dospreudiendose de las nnbes; y IDS animales y cl liDinbrc, Ian/can-

do gritos do espauto, y quejidos dc dolor. prooiirando liuir, y no eiicontraiido doudc salvarso, vien-

do a Ios seres ([iieridos dosapannvr. y csperando la uiisuia sucrte.

Las improsioues proftmdas quo dcbicron fijarse en la ineiite de Ios que se salvaron de aquollos

cataclismos, segmi mi opinion, fuo ID <|iie Ios indtijo a toniar eonio base de sus teogonias y cos-

mogonias, principalmento a las fuerxas siibterrancas, que oran las quo operaban aqucllos males.

Al cxplicar, seii'iin mi entender, este eiirso de ideas en el hombre, necesito remontavme al ori-

iTeii de este, puus cl tainbien sirviu para sinibolixar aijiiel estado dc cosas, y babiendo tal diver-

geiH-ia de opinones respeeto a' este asunto
?
tcii^o que Itasar mis raciociuios en la qut; mi juk'io me

dicta scr la mas vcrdadera.

La naturaleza, a mi modo de ver, no tiende mas([ue;i uu fin, el do embcllocersc y pcrfoccionar-

se, tauto en el onlcn f :'sico como en el moral: y aim cnando el ma! existo sobre la tierra como una
d(! las condicioucs de la creacion. la mardia de la bnmanidad, ami cuaiido sea enti'e eni'erme

dados, dolores, hiu'rimas, sangrc y des truce ion. siirue uu curso dc proa;rcso luicia el bicii; cs decir,

IDS males (jue hoy la aliigoii, son menores <iuc Ios quo snfrio antes: la instriuvion es e! gran a;iti-

doto ]>ara olios.

I'artiendi) do osta base dire (jiie mi creeneia es, ijuo toda la naturale>:a est;i ligada outre si. y

quo dosde el ve'nio mineral al vegetal y do es!e liasta el animal, hay" una cadena (-ontinua do pro-

greso asrendeute hacia el embellecimienfo y pe'feciibiiidad.
I']n apDvo de ID expuesto, eonsignare aquf algunas ideas, tomadas do un opusculo cioiitifioo ]u-

blicado por (Irimard el ano do 1S(57, agrcgando uniramente, que no siciido naturalista, no alirmo

si las bases de quo paste son cxactas o ban sido modiiieadas ]>or la eiencia, reiinendome unicaiUMitc

al conjuuto porla idea iilosoiica quo eneierra, tan do acuerdo eon la mia.

'!Sc sabe quo las eriptogamas y fanorogamas son las vastas ramiucacioucs que constltuyou ol

reino vi-getal; sou una eadona, y dciuuostrau el plan do unidad quo preside a la eeonomia de la.

oroacion ( 1) entera.

Adomas de la ley de ovoluoion inliercnto a cada criatura, cs muy facil reconoi-er quo la vida

n-posa sobre un principio general de p;;rt'ectibilid:.id, ([uc, panieudo de un orgauismo csencial-

me;tte simple, so coiujdiea oada vox mas, sigiiiendo la marcha de una progresion eontlnua. Asi

piles, on el reino mineral no cxiste organixaeion projiia, sivio ol bosquejo matematieo (jue nos

I'freeela cristali/acioil. J
;,n IDS dos reinos supevioros comienxa de uua manera distinta la ovolu-

eioii viva, alii se muestra el organo cnyo elcmento jn'imordial es la celdilla. y desde entonces so

manifiesta un notable ])ara!olisniD entre la ostructura y la funeion, ijue oaminando do conciorto

se clovaii de grado en grado sobro la osrala do la vida.

Las algas, Ios hoiigos. y Ios lii|iiens, por cjomplo, tbrmados do coldillas do uua sola ospeeio, 110

toiiicndo ni ramas, ni hojas, ni raiees, son las ]ilautas mas inferiores: despues de ellas vioucn las

licjiaticas y IDS musgos pro\ istos do ramas y de liojas, euyo ]ap(-l es mas iuiporhmtc: despues. en

iin, IDS holeeliDS, las lie,o])odiU'oas y las eqnioetareas, estas teniendo hojas y raiees t'orman eomo
un anillo do transition, y mien IDS seres inferiores a IDS superiores. Asi es quo sigiiiendo la lar-

ga eaia-na dc la sorie vcjotal, se vo la i'Miieioii eon el ('trgano y maiiifostarso en eada ospocie una
fiiorxa asceudonte. quo desdo las primeras producc'ioiics de la er;-;irion se ele\'a hasta las indi\ i

dualidades mas brillantos del reino ontero.

No dej; mos IDS origenes. Al ('omiouxo mismo do la e:\istenria. on este ]).i;;to de interseccioii

de iloiide se Ian/an on rayos divorgeules Ios tros roinosdela uaturalexa. se nos muestran seres ex

ti'fiDrdiiiJirios. I^a vida <'lomontal pareeo dudar
;.

estar indoeisa. al moslrarse a eual se inelinara.
'

!ii os una gr.in .soeeion indeiinida aim.

kSo von soiir.- <-ierros liquidosou I'ermeiitarion, apareeer peliculas gelatinosas quo so forma n os

p >::; Mncamenre. aumeulaii do volumen y aeaban pur dar iiaeimiento a miriadas do jilantas y de

iih'ii.^n'jos microsr 'ipicos. JOsta membi-ana prolilica es, segun se ijitiera. una materia minon'.l sin

hiil <U- laxfHCi'ZHxpli'ttificnx tic la \<if untie:, t, Itt />!n!' *'('

'tw <> cl xcn-Htlu <l<~ lax tmnxfownncioHCfi o metumorfox in Kuccxirafi ?(>'/_ //

<<>.<}!<', d (.:itii:<; intiiiit<i* croliK'iunf'-'i xr <l<-hr la plt'i/a/h
1 dr nmn'lon >/ <!<.' .sv



no solamente un simple cretimiento, sino, mas bien, una succsion do formas y corao un estado

embrional, quc en estos cuerpos brutos, ufecta una disposition utricular, exactamente analoga ii

la cle los tejidos organicos.
Estos fenomenos diversos, cstablecen un lazo quo liga los minerales a los vegetales mas infe-

riores; se sabe, en fin, cuantas aiinidades unen los dos reinos superiores. Los tres reinos esttin

pues soldados por la base: en esto es doncle la iilosofia do las ciencias debe estndiar el problema
de los origenes.

Otro canicter notable de la vida elemental, esuna enevgia extrcma, y como una insaciable ne-
cesidad de gastar la superabundancia de fuerzas de que pareeen dotadas las primeras muestras
dela creaeion. Que ficbre en los vol voces, los vibriones y todos estos infusorios que en una gota de

agua prosiguen hasta la extincion de toda fnerza su hormigueo desordenado: tal parece que al liaber

hablado de ellos, nos alejamos de nuestro objeto, y esal eontrario; esta energia vital que manifiestan.
la planta la posee tambiem en ciertas eircunstancias, de tal manera, que franqueando la linea de de-

marcation que la separa de los animates, se apodeni de uno de sus atributos especiales. la movi-
lidad 6 la facnltad de moverse.

Esto que acabamos de referir nos ofvece una leccion profunda y filosolica, que es la fuente comun
de donde emauan las tres grandes formulas del ser: el mineral, el vegetal, y el animal: lu conform! -

dad de los reinos a su punto de partida, y casi se podria decir, su identidad se exticnde al conj un-
to de la creaeion.

Un poderoso lazo de unidad reune los uuos a los otros, todos los grupos diversos del reino
de la vida; a t'alta de la realidad concreta, la teoria al menos los liace solidarios. Un inmenso
soplo de fraternidad, llena el espacio de la tierra a las estrellas, y con una satisfaction profunda
pnedc el iilosoib unitario, sobre las particular del aiuilisis que divide y examina, restablecer la

gran sintesis que reune y vivifiea."

Agregare en apoyo de esta idea, la opinion de una- autoridad, cual es la del baron de Humboldt.
"liacionalmente considerada la naturaleza, es decir, sometida a la elaboracion de la inteligentia,
no es mas que la nnidad en la diversidacl de los fenomenos, la armonfa entre todas las cosaserea-
<las, semejantes en sus formas, en su constitution propia y en las fuerzas que las aniinan; el Todo
penetrado ]>or un soplo de vida. El resultado mas importance del estudio rational de la natura-
leza es la comprension de la unidad y de la armonia, en medio del inmenso agregado de cosas y de
fuerzas."

Asi es que siendo el bombre el ultimo eslabon de la cadena, 6 mas bien dicho la ultima mani-
festation de la natural eza, es, por decirlo como Aristoteles, el microcosmo de la creaeion sobre nues-
tro planeta.
En !-:;s primeros tiemytos, la existencia de seres casi lionibres, a quienes llamaron gigantes, la

traen las tradiciones de nmcbos pueblos.
Court de Gebelin, en su mtindo primitivo discurso preliminar. tomo 9 pag. CLXJ, se expresa

en cstos terminos. "Los pasages de llesiodo y de Ilomero son tanto mas notables, cuanto que ello.s

estun perfectaniente de acuerdo con los libros hebreos, (|ue pintaban a los gigantes como una raza
auuax que extermino el diluvio.

'vEn este tiempo, dijo Moises, liabia gigantes sobre la tierra, pnesa consecuencia de la union de
los hijos de .Dios con las hijas de los hombres, salio una prole compuesta de lionibres poderosos y
famosos en el mundo.

'Barucli los representa bajo la doble faz de gigantes, y de malos. Despues de liaber lieclio la

enuiacracion de los pueblos renombrados por sus conocimientos, pero desprovistos de la verdadera

saiiiduria, cita entre elios los antiguos gigantes. Estos hombres, celebres desde el principio, hom-
lires de una estatura colosal, y que brillaban en los combates, Dios no los escojio, y no les liizo

oonocer el camino de la sabiduria; no la poseyeron, y su locura causo su ruin a.
u Los gigantes soberbios, dice el autor de la Sabiduria, p(;recieron en las aguas del diluvio, inien-

tras quo el justo Xoe, depositario de la infancia del mundo, fue s'alvado en un fragil barco.
k -El autor del Eclesiastico dice: los antiguos gigantes no obtuviei'on gratia, fueron destruidos,

]>ara castigarlos de la confianza que tenian en sus propias fuerzas.

'Los gigantes de Moises que perecieron en las aguas, los de Jlomero, los de Hesiodo, son los

mismos personajes; su historia, y sus desgracias ban sido conocidas de estos tres ilustres autores;
y ;como liubiera sido posible lo ignorasen'? El'mundo cntero, como lo baremos patente un dia.

estaba lleno de sus liecbos eternamente memorables: los egipeios no los habian olvidado: los ca!-

deos los recordaban, y el templo mas antiguo }' respetado de toda la Biria, no fue fundado sino

por este suceso/'

Los gigantes simbolizando las fuerzas teluricas y sirviendo de base a las primiti\-as teogonias.
Court Gebelin tomo 4 pag. 227 Historia de la guerra de los gigantes.



4

"Los gigantes resueltos ii destronar a You, dice Hesiodo en su teogonia, emprendieron escalar
c] Olimpo; subieron el monte O.ssa sobre el Pelion: You espantado, llamo si sn socorro a los

Dioses y Diosas; la Diosa Stigia, liija del Oceano y de Tetis, fue la priincra que acudio con sus

iiiJD-s, la Victoria, el Poder, la lOmulaciou y la Fuer/ca: por lo eual ordeno You, (jue los jurameri-
tos que so hiciesen eu nombre de la Diosa, fuesen inviolables.

Serial Apolodoro, ostos gigantcs, liijos del (Melo, y do la Tie.rra, eran de nna talla nionstniosa, y
de una prodigiosa ftierxa proporcionada asu enonne tamaiio: tenian la mirada feroz, v espantosa,
largos cabellos, y grande barba; sus piernas y pics teuian figiira coiuo de serpiente &c,"

Siguen las historias y combates de varios gigantes, y por ultimo dice:" Los gigantes, encmigos
de los Dioses, fueron renombrados en todos los paisos. La historia de los indios orientates, est;'i

Ilena de sus aventuras.

Nada es mas curioso en la historia oriental de los Persas, que las gucrras de Dahak el maio.
el cruel, con (Jriemshid el 2 y el mas exelente de los reyes de Persia."

Siguiendo en la idea de mitificar a! iriiranto, los antiffiios lo convirtieron en el ser infernal <'>

el Diablo, y coiuo pnieba poiidreiuos la bistoria de Tifon, descrita ])or (.'ourt de Cevelinen su to

ino 4 patfina Hl'.S.

Irritada la'Tierra con la ruina de sus liijos, hixo salir desu seno al terrible Tifon, que dio mas

(jue hacer a los Dioses, que todos los gigantes atiteriores reunidos.

"Apolodoro dice, <jue tenia KM) cabexas, y desus lOObocas salian llamas devoradorasy ru^idos

espantosos. Xttcucrpo cui/u parte miperior e*t'( cuhicrta (leplu-ni'i-s, la inferiorwe nnponi'i dc ten

KIH niimero tie rahim coino Mrpiente*: era tan ijrunde, quo con la calxixa tocaba e! cielo. Tuvopor
niujer a Kchidna y por liijos la (Jorijona, ('erion, el Cancerbcro, la Ilidra de Lenta, el Ksfiiiirc y el

Aguila 6 buitre de Proineteo. Apenas Iiubo declarado la a'uerraa los Dioses, todos huycron ;'\

l']_i,
r
ij)to, y se disfraxaron bajo la forma de diversos auiinales. You se metamortbseo en Cordero

Osiris en gavilan, Juno 6 Isis en vaca. Diana en jrata, Venus en pcscado, Mercurio en Cisiie,

Apolo en cuervo y IJaco en chivo &c. Seirun otros, los Dioses no bicieron nias (|iie botar sus

coronas.

"Sin embargo, Youpiter pcrsiguio a Tifon con el rayo hasta el fin de la Arabia, y de alii en Tra

cia, a donde este gigaute arranco una montana y la lanxo contra Youpiter, quien la rechaxo sobro

el: la sangre. con (jue S(! tiuo, la liizo llamar el monte Ha^inus.

Tifon se retiro a Sicilia, y fue destruido bajo el monte Etna."

La historia de los Persas, por el ST. conde (rol)ineau, cap? 2 folio !.">, ministra los siguientos
datos:

"Primeros babitantes de los paises Yrameos.
('uando los Arianos entraron en m[\w\ pais, (la Persia) encontraron una raxa de hombres inuy

difi-rente de la suya. y que consideraron como impura, maldita y reprobada.
I-^stos seres, estos monstruos, eran dosiguados en las obras liturgicas bajo un sin ni'unero de

douoniiuacioncs, de las que muclias aclaran bastante el juicio que de ellos se tenia fonnado: se !es

llamaba Pairikas, Agra, Maynyour, Drouyas S:c.

!>! Yendidad no se concreta a estas designaciones generates, agrega un sin numero considera-

ble de nombres, indicando subdivisiones tales como ^[araiiga S:c. que parecen aplicarsc; a los

indigenas de aquel pais.
**

I mliulnble en (\\(" ltd)/ un Jiecho prolmflo en /o.v (iit((len prhnitiroft, enalcxquicrx <i\ie cllos .setut.

y ex la e.risteneia ttohre In tierra, dc pobhteione* <\n# linn prererlirto <i! hombre, y <i><e ext<' HC r/o

obli'jado n e.ombntir, Nometer y (les-tnih\ (hitex de podcr afirmarxe. en xu pnder.
"Las tradiciones aralx-s, son inuy exjdicitas respecto a est(^ beclio: liacen relacion d<- uuu'liasdi-

nastias de Dyus (jue i)oseyeron la tierra ant'^s de la ereacion del bombre: este por tenior divinix^

a aquellos.
"En cuanto al Dyu, babitante autoctono de los paises invadidos por los Arianos, la tradicion

describe con minuciosidad sus principals caracteres fisicos/'

"I'jSta criatura odiosa, es mas grande (|ue el bombre, tiene los cohnillos grandes y salientcs, las

ii'ejas grandes y despegadas d(; la cabexa, por lo cual se le llamo orejas d<; elefante.(l)

"Sus caracteres morales son, pleitista, malintencionado, mentiroso, pobre, enfermixo, pcM'exoso

basta el exeso, feroz, como los animates de los bosques, no trabaja y nada posee; si coge algo lo

destniye, no tiene ui casa ni eampo, vaga en los montes para saciar el bambre, y bacer mat.

No solamente no (|uiere trabajar. sino (\\w el trabajo <le otrol(> es odioso, el vendidad jtinta con

fuertes cotoridos el horror d<' este salvage, al aspecto de la vida social. (Juando ven arbolcs fruta-

(1) Entre Ion Molox inejiefinnx (jve tenf/o, hut/ 1010 euya fotoyrajia aconip(i-no:fiie encontt'fiflo

entre Alrarado y Tlaliscoyam ; al leer la description f[uc del Dyu hnce el Vcmlnlail
;
;Vo KC <n-

cnentra una e.vac1itufl sorprendente eon el idolo*
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animal, ni pajaros, ni poscados, ni cangrejos, ni madera, ni piedras, ni bosques, ni canadas, ni

yerba ni montes. Solamentc el cielo e.cixtia.

"La faz de la tierra no so manifostaba aim: solo la mar tranquila existia en todo el espacio de

los ciolos. No habia aim nada quo hiciese cuerpo, nada que se abrazase a otra cosa; nada quo se

balancease, quo hiciese el menor movimiento, (|iie hiciese oir uu souido en el cielo. No habia- na-

da que existiese, no habia mas que el a?ua tranquila, quo la mar en calma y sola en sus 1 (mites;

pues nada existia.

"Xo era mas. (pie la inmovilidad y el silencio en las tinieblas de la nocho. Asi solo oxistian

el Creador, el Formador, ol Dominador, la serpiente cubierta de plumas. Aquellos que en^endran.
Aquellos que dan el ser, que estan sobre el a^na, como una lux oreeiente. Ellos estan envueltos

de verde y azul: ved por quo su nombre es Cucumax, (serpiente adornada de ])lumas) de la mas
Brando sabiduria es su ser. Ved como el cielo existe, como existe iii'iialmente el coraxon del cielo;
asi es como el se llama.

Entonces la palahra so manifesto con el Dominador, y el Cucumax, en las tinieblas, y on la

nocho, y con ella hablaron el Dominador y el Cucumax.
Y olios bablaron. so consultant!!, y meditaron: olios se comprendiron, y se unieron en suspala-

bras y en sus juieios; entonces comenxo la lux mientras qse se consultaban; y en el momento de

la Aurora, ol hombre so manifesto, mientras <pie olio's estaban reunidos on consejo, sobro la pro-
ducccion, y el erecimiento de los bosques, y de los llanos, sobre la naturaloxa do la vida, y de la hu-

manidad, creadas en las tinieblas, y la oscuridad. por aquel que es el coraxon del Cielo, cuyo nom-
bre es Huracan. El rehimpairo es el primer si<ino de huracan, el -'.' es el trueno, ol ,'>? ol rayo

quo hiere, y estos tres son el coraxon del Cielo. (1)
"Entonces olios convinioron, el Dominador y el Cucumax; entonces se consultaron sobre la vi-

da eivilixada; como se harian las siembras, como se haria la lux, quien soria el sostenedor y alimen-

tador do los Dioses.

"Quo asi sea. Ohedeeod dijeron: (|iio esta ayua se retire y cose do eubrirlo todo, a (in do (|ue la

tierra exista. quo so afirme, y prosento su superlicie, ;i (in de que ella so cnsemillc, y ipie el dia

luxca en el cielo y sobro la tierra; pues nosotros no recibiremos ni irloria, ni honor do todo lo que
homos erea do y formado, hasta quo exista la criatnra liumana, la criatnra dotada do raxon.

Asi es quo olios hablaron, mientras la tierra so Ibrmaba por olios, asi es verdaderamonte como
tubo luirar la creacion, asf es como la tierra existio. Ticrra, diuvron: y al instante ella se formo:

como una neblina espesa, o una nube, tuvo luirar su formacion on su estado natural, cuando pa-
recidi.s a una nubo de lanjjostas, aparecieron sobre el ainia las montanas, y en un instante las Bran-
dos montanas existieron.

"Solamente por una potencia y un poder maravilloso, se pudo bacer lo (pie se habia resuelto

sobro la existen-ia de los montes y los valles; instantaneamente con la creacion aparecieron los

bosques de eipres; y do pinos. (pie estan on su snporlieie.
"Y asi Cucumax, so Ilono do aleirria: tu ere,-;, el hieu vonido. exclamo el; -Oh coraxon delCielo!

|Oh Imracan! |Oh culobrina del relampajj'o! ;()h rayo qne hieres!

"Lo ipie nosotros liemos croad:). y formado, tondra su complemento, dijeron.
"Y al momento se fonmiron la tierra. los montes, y los llanos: los cnrsos do aj^na so dividieron;

los arroyos fneron sorponteando entre las montanas: y en este onion, las au'iias oxistieron cuando
las jrrandes montanas se mostraron.

"Asf file la creacion de la tierra, ciiaudo ella rue formada por aquellos quo son ol coraxon del

cielo, y el coraxon do la tierra, puos asf so nombran aipiellos los primoros ipie la feciindaron. El

cielo. y la tierra. aim inertes. estaban suspendidos on medio del airua.

"Tal Cue su focundacion, cuando olios la iecundaron, mientras ipie su perfecciouamiento y com-

})osicion, se modita.'oa jior ellos/'

"(
1

a|t" L",' \']}\ se'.:uiila dieron la focundidad a los animales do la montaua, que son los irnardi;:-

lies de los bosipios, de los seres <pie pueblan los montos, do los ciervos, do los pajaros. de los leones,

do los ti.uTo*. do las serjiicntes. do la \-fvora. y del Kami, ^iiiirdian do las onredaderas. (-) Entoncos
hablo ;upiel que on^'ondra. atpie! quo da ol ser: para quodar on el cileiicio, para qucdar sin inovi-

miento, ;dan sumliras los !i(.-sques y las enredaderas? no: liuono sera (pie liaya sen-s para cuidarlos.

"Asf hablaron, mientras qiieoxitaban ;i la focimdacion. olios discurian: y al momento oxistieron

los ciervos, y los pajaros; ent ( '>nces olios distribuyeron a los ciorvosy a los pajaros en los luu'ares-

(lomle debian habitar.

"Tu ciervo a las orillas de los arroyos, en las canadas, dormiras; aquf es doudo tu habitaras en-

IHi'ii jtinfadn la ('Iccli'nulcil

(1) III h'nnficx ti'Ki wri>icutr n<y rcncnosa en la America Central, tienehermoxisimos co-
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tre los bosques y el pasto; en los bosques te multiplicaras, sobre los cuatro pies andaras, sobre los

cuatro pies Adviras, asi liicieron coino les fue mandado.
"Entonces fueron repartidas igualraente las habitaciones de los pajaros grandes y pequeuos:

vosotros pajaros, vivireis en lo alto de los arboles, en lo alto de las Lianas hareis vuestros nidos, y
os mnltiplicareis; vosotros procreareis sobre las ramas de los arboles y de las Lianas.

"Asi les fue dicho a los ciervos, y a los pajaros mientras que ellos bacian lo quo debian hacer,

y todos forinaron sus habitaciones. Asi es como dio habitaciones a los animales de la tierra, aque 1

que engendra, aquel que da el ser.

"Conclnidos que fueron todos los ciervos y pajaros, les fue dicho por el organo del creador y
del formador, de aquel que engendra, de aquel que da el ser.

"Bramad, eantad ahora, pues que la facultad de braniar y de cantar, os ha sido concedida;
haced oir vuestro lenguage, cada uno segun su especie, cada uno segun su genero, asi les fue di-

cho a los ciervos, a los pajaros a los leones, a los tigres, y a las serpientes.

"Decid pues nuestro nombre, anosotros, vuestra madre, anosotros, vuetro padre, invocad pues a

huracan, el culebreado del relampago, del rayo que hiere, el corazon del cielo, el corazon de la tier-

ra, el creador y el formador, aquel quo engendra, aquel que da el ser; hablad, llamadnos, saludad-

nos; asi les fue dicho.

"Pero les fue imposible hablar, como lo hace el hombrc, no hicieron mas que graznar, gritar, y

silbar; sin manifestar ninguna forma de lenguaje, cada uno en su especie, murmuraba de una
manera diferente.

"Cuando el Creador y el formador, oyeron que no podian hablar, se digeron a una voz, los

unos a los otros: no ban podido decir nuestro nombre, aunque nosotros seamos sus creadores

y sus formadores. Esto no esta bueno, repitieron entre ellos. Aquel que engendra, aquel que da

el ser.

"Y digeron a los aniniales: vosotros sereis modificados, porqne os ha sido imposible hablar;

nosotros henios cambiado nuestra palabra; vuestra comida, y vuestra alimentacion, vuestras cue-

vas, y vuestras habitaciones, las teudreis, pero seran en las canadas y en los bosques, pues nues-

tra gloria no esperfecta, si vosotros no nos invocais.

"iiaii'amos seres que nos p liedan saludar; los haremos capaees de obedecer. Ahora haced vuestro

deber; encuanto a vuestra came, sera mascada con los dientes: asi sea.

"Till es vuestro destino. Asi se les hublo, y se les notih'caron estas cosas a los grandes y peque-
fios aniniales que hay sobre Ja superficie de la tierra.

"Entonces quisieron ensayar de imovo, para ver si lograban hablar; hicieron una nueva tenta-

tiva, trataron do concertar un nuevo modo de adoracion.

"Pero no entendieron los unos el lenguage de los otros; no consiguieron nada, y nada pudo
hacerse.

"Asi su came fue humillada, y todos los aniniales que estan sobre la superficie de la tierra, fue-

ron condenados a sermatadosy comidos.

"Asi es, qne se hizo un nuevo ensayo de criaturas por el Creador, y el Formador, por aquel que
engendra por aquel qne da el ser.

"Ensayemos de nuevo; vase aprocsima el tiempo de las siembras, ved aqui la aurora que va
a aparecer; hagamos aquellos que deben ser nuestros sostenedores, y mantenedores.

";,Como haremos, para que seamos invocados, y coinuemorados sobre la faz de la tierra? Ya
hemos ensayado con nuestra primera obra, y criatnra, y.no ha sido posible que hayamos sido salu-

dados, y alabados por ella. Por lo cual, tratemos de hacer hombres obedientes y respetuosos,

que scan nuestros sostenedores y mantenedores.
"Asi hablaron. Entonces la creacion, y forniacion del nombre tuvo lugar: de tierra roja hicieron

su carne.

"Vieron quo no estaba bien; pues no tenia cohesion, ni consistcncia; sin movimicnto, sin fuerza

e inepto; no mo\-ia la cabeza, su fax no la volvia mas que de un lado, su vista estaba empanada, y
no podia ver hacia. atras; habia sido dotado del don de la palabra, pero no tenia inteligeucia, y al

poco tiempo se consumio en el agua, sin poder estar parado. Asi el creador y el formador, di-

geron: mientras mas trabajamos, mas incapaz es de caminar, y de multiplicarse: qne se haga pues
un ser iriteligente, digeron, y entonces deshicieron y destruyeron otra vez, su obra y sn creacion.

"Digeron en seguida: ^Corno haremos para qne puedan aparecer, seres que nos adoren, y nos

iuvoquen'!? Sc consnltaron de nnevo, y digeron a Xpiyacoc y Xmucane, al Tirador de Cerbata-

na o Tlacuache, al Tirador dc Cerbatana 6 Chacal; ensayad de nnevo, sacad su suerte, y ved el

tiemi)o de sn forniacion. Asi se digeron, el uno, al otro, el Creador y el Formador, y hablaron
con Xpiyacoc, y Xmucane.
"En seguida tuvieron lugar los discursos con sus adivinos, la abuela del sol, la abuela de la ki7 r

asi como son llamados por aquellos que sou el Creador y el Formador, y estos sou los qufc tieneu

los nombres de Xpiyacoc, y Xmucane,



"Y los de Huracan, hablaron con Tepeu, y Cucumaz: entoncos ellos digeron al del sol, al de la

formation, que son los adi vinos: tiempo es de concertrarse de nuevo sobre los signos del hombre

que nosotros debemos formar, para que nna vez sea nuestro sostenedor y mantenedor, a fin de

que seanios invocados y conmemorados.
"Comienza pnes a hablar ;Oh tii! que engendras y das la vida, nuestro abuelo Xpfyacoc, y

Xmucane; haced pues que la germination se liaga, que el alba aclare, que seanios invocados,

que seamos alabados, que seanios conmemorados, por el liomhre formado, por el hombre creado,

por el liombre educado, por el bombre amoldado; haced qne asi se haga.
''Manifi'stad vuestro nombre, ;()h Tirador de Cerbatana 6 Tlacnache! ;Oh Tirador de Orbata-

na o ( 'hacal, dos veces engendrador. dos veces creador, gran Javali, gran picador de espinas, el

de la esmeralda. el joyero, el tincelador, el arquiteoto, el del planisferio verdoso, el de la superfi-
rie a/ulada, el senor de la resina, el jefedel Toltecac, abuelo del sol, abuelo del dia; que asi seais

llamados por vuestras obras, y vuestras criaturas.

"Moled vuestro maiz, vuestro tzite para ver si se bace y sucede que hagamos y escnlpamos su

cara y su boca de madera; asi es como le fue dicho a los adivinos.

"Entonces fue el momento de echar la suerte, y de saludar lo (jue componia el encanto con el

maiz y el tzite: sol y criatura, les digeron entonces una vieja y nn viejo.

"Este viejo, era el Sr. del tsite, Xpfyacoc era su nombre; pero la vieja era la adivinadora, la

formadora, cuyo nombre era Chiracan Xmucane.
"Asi hablaron en el momento en que el sol llegabaal meridiano: tiempo es ya dequenos con-

certenios; hablad, que nos entendamos, que hablemos, y que digamos, si es precise) que la made-
ra sea trabajada y esculpida por el formador y el creador; si estesera el sostenedor, y el alimen-

tador, en el momento en que se haga la genninacion, y en que el dia aclare.

"jOh maiz! ;Oh tzite! ;C)h sol! ;Oh criatura! unfos, juntaos el uno sobre el otro; asi se les dijo;

al maiz. al tzite, al sol, y a la criatura. Y tii averg'uenzate jOh corazon del cielo! no hagas in-

clinar la boca y la faz de Tepeu, y de Cucumaz.
"Entonces ellos hablaron y digeron la verdad: asi es como es precise hacer vuestros manequfes

trabajados de madera, que hablen, y razonen a su gusto, sobre la superficie de la tierra.

"Asi sea, respondieron ellos, cuando ellos hablaron.

'7-7/; d mif,mo instantc, se hizo el mancqui trabajado de madera; los hombrcs seprodugeron,
/o.s kombreti rdzonaww, y cxtax .SON lax gaitr* que habitaron la a^crftcie dc la Hurra.

"ElloH cj'ixlteron y M multiplicaron. Ellos enycndraron Itijos 6Mjas, inaneqiries trabajadox
tie madera: pero cllox no tcnian ni corazou, ni inteli(/enei, ni recordaban d su formador y d
.v?/ creador, cllox arraxiraban una exlnteneia inntil, y rit'ian como animalex.

"JVo rccordaban al corazon del cielo, >/ redpor lo cital ellos decayeron: no eran ma* <{iie im

cnxayo, iina tentailra dchoinbrcx; (jue hablaron al pronto, pero cuya faz sc scco; xin conttis-

tencia cran NUS pic.; y HUK manox; no tcnian ni xanyrc, ni xnlmxtcncia, ni hnmcdad, ni yrasa;

mcjillax cnjntax eran las que mostraban SKV rostrox, dridos cran xns pies y XRS manos, dcbil

era nn came.
'-Tor lo tanto, no penxaban en elerar MIXfrentes ante su Creador y Formador, su padre, y su

proridcncia. Exlox fncr<tn los primeros Jtonibrcs queen <jran nuinero cxistieron aqui sobre la

tiuperjicic de la tierra."

"Cap. .'V.' Yllef/6 en sef/uida el Jin de estos liombrcx, su ruina, y su destruction, de csos

wancquics Irnbajadox de inadera, quefncron 'ujvalmcntc destrnidos.

*'Ent<'tnccs las atjnax se e!eraro)i por la rohoitad del corazon del Cielo, se produjo una f/ran-

d< ininidacion qne cnbrid la cabe.za de exox manequfes, de esox seres trabfijadox de madera.

'VI tzitt'' coinpnxo la carne del hombre, pero cnamlo la nnnjer fue trabajada por el forma-
<!<. y el creador, cl Zibakfuc l<> que en fro en la carne de la muyer, esto es lo <jiie debio entrar

en su construction 2ior orden del formador, y cl creador.

"I'erocllttx ni pensaban: ni ha'blaban delante de, su formador, Aqucl que los lialria forma-
<<<>. qne btx liabia heclio nacer.

^Asifnc UK destruction:fucron inundadoxpor nna retina espesa que cayo del cielo. E
ix'ijaro nombrado A'icofcoracJi, rino d arraneari'e los ojos de sus orbitas: cl Cantaloi:. les corto

<< f r/tbcza; el Cofzbalan dcmro sus carncs; cl Teenmbalan, rompio y molio snx Inicxox y sus

c<i>
h'lnf/os, 1/sns cncrjiosfHeron rcdncidosa polro, y dispcrsados])ar<( castif/o de sus pcrxonas.

'I'orque cllox no liahian pcnxado en su madre y padre, aquel <ine< es el corazon del cielo, cu-

yo nombre es Jfnraean: por SH causa la faz dc la tierra xe oscurccio, y una llin'ia tencbrosa

cni/x n:o, Ihiria de dia, llHr!t( de noche.

"Entonccs llcyaron los animates </randes y pcquenos, y los hombrcs xc ricron maltratados

por la madera, y la piedra, todo lo qucles'habia scrvidohabl/>: sns cazuclas,sus platos, sun

ollas, XHS pcrros, xus (jallims, todo lo que tcnian sc les nublct'o, y los maltrato>
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u Vosotros Jiabcis obrado mal con nosotros, nos mordiais; ahora os toca ser atormentados:

les dijeron sus perros, y sus gallinas. Y red que los metates les dijeron d su vez: nosotros

estabamos atormentados por vosotros; cuotidianamente, cuotidianamente, de noche, como de

diet, sicnipre lioli, holi, hitqui, huqui, decian nuestras superficies d causa de vosotros; red lo

que nosotros hemos sitfrido; akora que vosotros habeis cesado de ser hombres, vais d sentir

nuestras fuerzas, y nosotros mordercmos, y rcduciremos vuestras carnes d polvo, les dijeron
los nictates.

"I7
"

red quc sus pcrros liablando d su vcz, les dijeron: ^For que no nos dabais dc comer'!

apcnasnos apcrcibiais, -non cchabais y nos perseguiais; el objetoqus ox sen'ia para maUratar-
nos lotcniais cerca dc roxotros, mienlras que tomabais vuestras comidas.

'Asi es como nos iratabais, pues nosotros no teniamos lafacultad dc hablar. 8in esta cau-

sa, hoy no os dariamos la mucrte. $Por que no rejlexionabais? $Por que no pensabais en vo-

sotros?

"/Sow os nosotros los que os destruimos, y alwra vosotros probarcis los dientcs que tenemos

en la boat. Os devoraremos, les dijeron los pcrros, liaciendoles pcdazos el rostro.

"Yvcd quc sus cazitelas, y sits ollas, les hablaron d sit rez: Mal y perjuicio nos cansabais,
alnonando nucstra boca. y nucstra-superficic; siempre cxponiendonos alfiter/o, nos qucniabais,

auiKjue no sintiesemos nada.

'Ahora os ioca el turno de scntirlo, y nosotros os qucmaremos, dijeron las ollas, insultdn-

dolos en sit cara.

"Asi Jticieron las picdrax que sirrcn para formar la liornilla, pldiendo que elfnegose en-

ccndicse con violcncia bajo sits cabczas extcndidas encima,por el mal que les liabian liecho.

"JJntonces sc rcian corrcrdlos hombres, empujdndose los unos d los otros, llenos dc desespe-
racion: qiterian sub/r sobre las casas, y las casas sc derrumbaban Jiaciendolos cacr en tierra;

qitcrian subir d los drboles, y los drboles se sacudian y los arrojaban, qucrian cntrar, en his

cai'crnas, ?/
las carcrnas sc cerraban delante de ellos.

'Asi scconsumo la ruina de cstas criaturas humanas, f/cntes que estaban destinadas d ser

destruidas, i/ aniquiladas, asi todos ellos peretieron, rictinias de la dcstruccion y el desprecio.
SE DICE QUE SU TOSTEKIDAI), SE VE EN ESTOS PEQUENOS MONOS', QUE VIVEN HOY EN

LOS BOSQUES; ES EL SIGNO QUE QUEDO DE ELLOS, POIIQUE DE MADERA SOLA3IENTE SE
C03IPUSO SU CARNE POR LOS CUIDADOS DEL "CREADOR Y EL FORMADOR.
POR LO CUAL ES, QUE ESTE PEQUENO MONO SE PARECE AL HOIMBRE, PRUEEA QUE ES

DE OTRA G-ENERACION DE SERES HU3IANOS, QUE NO ERAN S1NO MANEQUIES, U HOMBRES
TRABAJADOS DE MADERA."

Eii lo que iintecedc, se ven perfectamente retratadas las condicionos pecnliares Ji aquellos se-

ros; y ami cuaiitlo carezcan de concordaiicia las varias rehiciones ({lie lie citado; pues en mias, apa-
recen fuertes, eu otras debiles, en uuas inteligentes, en otras no, todas estan de acuerdo en quo
existieron y que eran nialos.

El capitulo que sigue, es a mi juicio el inito 6 fillmla de la personifieacion de las fuerzas sul-

teiTiineas, representadas jtor aquellos personajes, y que figuraron coino las primeras bases teog6-
nieas que el liombre adopto, y divinize, siguiendo el curso de la naturaleza, y los fenomenos que
observaba.

"Cap? 4 Asi que no liabia entonces, sino limy poca claridad sobre la superficie de la tierra;
el dia aim no lucia. Pero liabia nu liombre que se euorgullecia, y su nombre era Vukub Cakix

(siete aras).
"El cielo. y la tierra existian: solamente la faz del sol, y la lima, estaban veladas.

"Vukub Cakix decia: "Verdaderamente los que quedan de estas gentes que se ban ahogado,
sou extraordinarios, y su existencia es como la de los seres sobrenaturales.

"Yo sere graude sobre los seres creados, soy su sol, su aurora, su lima, asi sea.

'Grande es mi espleudor, soy Aquel por quien circulan y existen los hombres.
"Pues de plata es el globo de mis ojos, que son resplandecientes como piedras preciosas, y mis

dientes brillan con su esmalte, como la faz del cielo.

"Mis narices lucen de lejos como la luna, de plata es mi trono, la faz de la tierra se vivifica,
cuando yo me adelanto sobre ella.

"Yo i'oy el sol, y la luna, y soy el creador de la civilizacion, y de la felicidad de mis vasallos.

"Asi sea, pues mi vista todo lo abarca.

"Asi hablaba Vukub Cakix, pero ciertamente, no era el sol, solamente estaba orgulloso de

sus piedras preciosas, y sus riquezas.
"En realidad, su vista era corta, y sus ojos no se extendian sobre todo el mundo.
"Entonces no se veian aim, ni la faz del sol, ni la de la luna, ni la de las estrellas, no

aun luz.
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"Asi Vukub Cakix se ensoberbecia; la luz del sol, y la de la lima, aim no habian comenzado

a brillar, ni a manifestarse; solameiite el ([ueria engrandecerse y sobrepujar.
"En este tiempo fue, cuando tuvo lu^ar la inundacion a causa de los manequies de madera.

"Seguiremos narraudo cuando murio Vukub Cakix, cuando fue abatido, y en que tiempo se

formo el homlirc por la mano del Formador, y el Creador."

Para evitar el estilo cansado y repetidor del tcxto (Quiche, en la fabula narrativa de la des-

truccion de Vukub Cakix, extractare lo mas important^.

Aparecen dos jovenes semidioses, mamlados por Huracan (es decir por Orus
[el Gavilan] y

Can (la culebra) simbolos del sol 6 serapis, en e! equiuoccio de Otorio, en la teoi^om'a IC^ipcia

y aim en oiras) con la misiou de destruini Vukub Cakix. y su desceiidoncia; estosjoveues se lla-

man llunahpu, y Xbalanque, que si^nilican el priniero Tirador de corbatana, y el segundo Ti-

I;TO cliico.

Vukub Cakix tiene dos bijos, Zipacua (creador de mouiL

anas,) y Cabracan (temblor detierra,)
hi madre de ellos, es Chimalmat (escudo) esposa de Vukub Cakix.

Los jovenes Hunahpii, y Xbalauque, se proponen destruir a Vukub Cakix, y lo log-ran tivan-

dole con la cerbatana, y quitandole sus ojos, y dientes, que eran todo su esplenclorj entonees
murio Chimalmat, es]>osa de Vukub Cakix.

ISiguen con Zipacn.i, que se docia el Crea/lor de las montaiias, logran destruirlopor in;:dio de

un enirano, ponieiidole uu enonne cangrejo, (ten^ase presente que hace 15 mil y pico de auos
era el sip;no que presidia el solsticio de mvierno, es decir, cuando nac,e el sol simbolicamente) en

una iiTtita al pie dc una i>-rau montana; acosado por el hambre, lo estimuhm a quo entre a co;.rer-

lo para coinerselo, y entoncos los jovenes haceu que la montana se derrumbe, y quedo sepultado

bajo de <-lla.

En la bistoria de Zipacna, bay nn hocho que es nreciso consi^nar, y es ijue estehabia matado
a -100 jovenes, los cuales fueron coiocados en la boveda celeste y son las p! evades.

Por ultimo, Me jtroponeu coucluir con Caoracau, y lo louran do este modo.
Huracan les habla, y les dice, (|uc el se.ii'iindo hijo de Vukub Cakix sea humillado.

Llevadlo luicia la p:irre (jue debe ocuj/ar el orient."

Efectivamente, encoutraron a Cabracaii ocujiado en remover las montanas; apenas movi; 1

. los

pies sobr,' hi tierra, las montauiis ^'ramies y pesiuenas, .se bac.ian peda/cos.
Los dos j'venes :x- le acercaron, y le projuisieron fueso a destruir nua irran mo!it;iua: en el ca-

iiiino m-itaron una ave, y la condimentavoii con una especie de tierni, con cuyo olor se exciraseel

ajii-tito de < 'abracan.

l']ste eoiuii'), y aquella tiorra con tjue estaba coiuliincntado el pajaro, le quito la f;icr;:a, de ma-
iiera one los jovenes pndieron matarlo y enterrarlo.

Sipie la historia de! nacimiento de llunahpu, y Xbalanque, quienes eutouc;-s fueron visitados

por k-1 \'ok o Vak, (1) mensajero de llunicaii, que en (Quiche signiiica el gavilan, simbolo del sol

en I'vnpto.

rie cuenrau sus trabajos, y MUS liechos, con ilunbatx, y Hunehoiien, bijos de Xpiyacoc, y Xmu-
kaiie. que al fin se eom ie/r -u eo uionos: se reiiereii la; pruebas a(|u-:' i I unahpu. y Xbalaiujiie fue-

ron sonieti lo.;, en hi < a--i teiiel;;-osa, en la de ios tij-res, en la de los murciela^os, en la de los

jruonvros, eu la. del !rio. v en !?! del fueiro.

Cortan la cabc/a a ! Ju;i;ii!j;u, y la poueu en uu arbol, cuyo nonibre es Tfunbun, (1:) se co'i-

vierre eu uu;i i'nila d;- el; <'Sta caiiexa arroja saliva, y can e!ht b-.ic: 1 conci'b;r a una priiice-;;!.
i<

t

n--

por euriosiuail fue ;i. \vria; dtvjciibns su padre q-je escibn en i-ima, y hi con-lena u ser iniii-iada;

los eucai\u'a'lo,s de ejeeutur la senteuci,-;, so compadeeen de eiia., v
]).;r.i e;:u;;!n:<r al padr:' y

le cr; cr line haii rmnplido sii iH'den, tf.sman la savia de un arbo! (|iie tieiie la apariencia d

irre, quo es la suMirre de 1 );-a;.;o.

(i)/v.' c'' :i",rl Ai'f^/t; i'>:>. .")'.'
/;.-/''

:{XJ h:t!>!-!!i'l<> <]," /r,.v ('!!!) /!!!'/'>:;
r'i.'!>>>* mvr/o.s' n:>r (trz-

Ji<<!, c! in'':. !>'<; e< el \"n]i /;V'
r

";/.;. t-l^e fv.eij-:>, exit's <'ii /'.'.; el-'",'i>!)--: tit- /;>, /i";>//'o':
'-.', //

en /'.'-v /(

';>,-( <mnn'i!i'fi, jH't'o in
j>:;!'!

: :,'" rv /.-;/ /,'/. //;/,//? t<n,r a/ (Jut;-!:.', e i:i'>;et( /> ;,''/.,,'./>, rv ;!<.'')' el .s'c//'

ijiff cnlt'c Ian (inHi/Hut;, rctii''.'!-:i : I!H!H'. e; j'nr't
ii> / /';"i<> h'/r/

1

. tin ,')Vf/,
; .v.--r/:'> in >'<!:.: r.s- IV;, ;,"//''.'

(2}Ai/>ii rvti'> In j,::l:ihi\i ]/>,!>, >! (tti',>, (t]>!ii-(t<!:t
nl <ir!>;>!. jiaJabrf! ;;!!'! en l<r. ZVr.s-/.',', ,;/

l-i

.' . '(.'' .;'". /.'>'/<;' I-"' HI .'i' 1 '
/' Ci (ti'ijul lit (>' I ICO, Ill'/fll' CO/I ,';.'/ -'ti'ii 'i<') di i'/'.'i' Ulli'fi'i'HM* (V'/'i'.'J ([(' <''/'>'

i ' ii, >,''<.

tir'Hiii M-'-V )itih'i(>f/iiiH r/;jj^' /,'.v,
!' }>riiu>i' pai'i'tra </ue />/v);? >!)<! '> el (.'rett'Im' J'm: Oin, ;/ <l:'

<//.,/,,;.,/.> rn'/ic Id ;-'.'. tie l<iv />dl'th)'dx Oimiiitolcnh') Oinniinolo^ Oinnvic.l;^ todaH ((propindtis
(,',' liinfr)' ;> d'i'ihn '<>:: d'e fd i)irini<'dil.

.iJn >Sctt;i rii't. Out, en nHniobildho i,tt'xfic'>. coMjmexlo <>e A. '17. M. rvpr&seiitstndo en f;u ia>!-

dadfoiiL'ficd) >j d'fdjiciij id Irinid'dtt in/lid tie. l>rt(kind: y en d Zend arcHta, tom n
. 3" pay''
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Ya se aproximaba el momento de la aparicion del sol, y los dosjovenes, despues dehaber sali-

do victoriosos de todas las pruebas, inueren y se les dice. "Desde este momento, sereis invoca-

cados, sereis los primeros adorados en la boveda celeste."

Efectivamente, subieron a ella en medio de la luz, y al uno toco ser el sol, y al otro la luna,

que alumbran los celestes espacios, y la faz de la tierra: tambien los cuatrocientos jovenes mata-
dos por Zipacna se convirtieron en las estrellas del cielo.

En todo lo copiado del libro sagrado 6 Popol Vuli, se observa un genesis admirable y grandio-

so; pinta, como el agente poderoso de la vida, a la electricidad: (1) pinta la sucesion de creacion de
los seres, tan conforme con el orden en que debe haberse efectuado, liasta llegar a un ser imper-
fecto todavia, pero que se acercaba al hombre; la destruction de aquel, y su divinizacion para
simbolizar las fuerzas teluricas, cuyo mito existe en todas las teogonias y cosmogonias, como se

ve por los trozos que be copiado bajo los nombres de Gigantes, Quinames, Dyus Satires, Thor,

Vulcano, Ciclope, Titan, &c.
El cambio dc base del sistema teogonico, fundandolo en el curso actual de la naturaleza, y de

los agentes principales que producen y parecen producir aquel, que son el sol, la luna y las estre-

llas; en el cual el sol lia figurado bajo los nombres de Horns llunnahpu, Youpiter, Mitra, Her-

cules, Osiris, Orzmud, Baco, Apolo, Tonatiuh, &c. como principio bueno; y Huracan, Pluton,

Tifon, Serapis, Ahriman, como malo. Y a la luna bajo los nombres de Diana, Isis, Xba-

lanque, &c.
Todo lo que antecede lo he explicado para probar que ese animal cercano al hombre actual,

eslabon de la cadena anterior a este, en fin, el hombre primitive, fue el que sirvio, como lo he
dicho antes, para simbolizar las fuerzas subterraneas que eran las que se ponian en accion, y cau-

saban los trastornos que tanto aterrorizaban a los hombres de aquellos tiempos; como lo prueba
el que ^gura con la macana que aparece en el manuscrito que publico y del cual me ocupare
mas adelante.

En mi estudio sobre la cabeza de Hueyapam, asente, que opinaba que en esta parte de nuestro

pais, hubo comunicaciones con los fenicios qne atravesaban el atlantico, y con los Escandinavos

por la Islandia; que los primeros, fueron los que rrajeron negros, y fundaron a Palenque, cuyo
verdadero nombre era Isascham. (casa de culebras). que eran de la raza Chamitica, pues a mi
modo de ver Sem, Cam y Jafet, no son mas que mitos indicando las tres razas; que la de Cham,
6 Cam, fue la etiopica, pues Cham en hebreo, signifiea calor, y asi se nombraba el fuego, y aim
al sol, en el equinoccio de Oti-fio: que la existencia de los fenicios, y fuiidacion de Palenque por

ellos, lo prueba, la medalla encontrada por Dupais en aquellos lugares, la cual publico Kinsbo-

rough y expliime yo en dicho estudio, y el alfa y omega de dichos pueblos ([ue estan en el primer
tomo de dicha obra en los manuscritos de Oxford, como igualmente los tipos de los idolos que
agregue a el.

Pero hojeando la obra de Kinsborough, he hallado en el 4 tomo lamina 15, la copia de la base
de la piramide de Xochicalco; en ella se ve claramente, la gran culelra cubierta de plumas 6 Sera-

pis, arriba esta el signo de los cuatro puntos cardinales, los tres circulos signos de la

Trinidad, con la planta representando la primavera, y tres caracteres en esta forma

vK^Vj ,que son fenicios legitimos, cuyo significado es UllO; pues se comienza a leer por la dere-

cha: la primera es u, la segunda r, y la tercera o; nombre del sol: pues en las lenguas orientales

liasta Urano padre del sol, significa el resplandeciente, el brillante, el luminoso.

La raiz es Ur, fuego, de donde se deriva el verbo latino Uro, rjuemar; y el verdadero nombre
del sol, era Uro, mas como el sonido de la U, se confundia con la O, se le llamo oro u Horus, y
es la razon por lo cual se noinbro as 1

'

el oro, por su color y brillantez, y es en mi creencia, de donde
se derivan las voces, oremus, orar, oriente, hora, division del dia &c.
La parte copiada de la piramide, es la que mira hacia al oriente, porque nunca le volvian la es-

palda al sol, y la escalera, 6 escalinata estaba al poniente.
A los Escandinavos Magos 6 Caldeos, pertenecen el huevo cosinogonico, la pared de Chichen

Itza, con el mito Zorotistrico de los tres magos &c.
Estos 'tenian otra clase de caracteres, y de los manuscritos que de ellos se salvaron, uno es el

Codice de Dresde reproducido en la obra de Kinsborough, donde esta el toro IMitriuco, el Capri-

dice ucl horn es eljefe de los arboles que naccn del tore:'''
1

cs (lc;-ir, la fccnndidad del sol en la

primarcm, cnando el toro la prcsldia.
El lenyuaje d mijuieio, ha scyuido la rcyla general ascendeitfe y de perfectibilidad qne sc

observa en la naturaleza: mi opinion ev, que los primitives Jiombres, eotnenzaron dprommclar
palabras, 6 sonidos nwnosildbicos, para c.rpresar $ux sensation cs, o neeesidades, y que sifjuieii-

do la ley de perfectibilidad d que ellos mismos extaban sujctos, af/ref/aron ffradualmeute clemen-
tos abstractos para dotarlos de i/na sif/nijicacion ideal.

(
1

)
Jtdeio formado nor s us obscrcaehncs.



cornio, &c. do quo lio hablado on mi "Examen comparative"; otro (juo copio y publico ol abate

Brassenr de Bonrbourg bajo ol nombro do manuscriio Troano, quo pertcnece al Sr. TroaOrtola-

no, qnien so lo prosto, y es dondo esta cseorpion, signo do otono, mataudo la liebre, signo de pri-

inavera, quo rocmplaxaba ti Tauro cutro !os Tolteoas.

(A. ]>roposito: on la description quo liaco Court do Gebelin on sn Mundo primitive del calenda-

rio Gricgo Egipcio tomo 4? pair! ^'21 dice: -vstc monnmonto dosprociado os rinioo y do los mas

preciosos, puos quo on ol so vc, la manor;! con quo los egipoios representaban los dias do la scma-

na, y los doco signos dol Zodi'aco, y dondo tambion .so onouontran los trointa y sois docanos.

El niatio de hi Licbre, corresponds <i! dc T<ntro
7
culon .son Ion biymw Cdldeos comnncn a to-

ila el Ai<L)
El otro mannserito lo posoo un Sr. Miro, qnien pennitio quo 1:> Illustration do Madrid pn-

blioara parte do ol, lo quo olectuo on su num. L'!>, dol 15 do Mayo do 1<S71.

Habiondo Negation mis maiio.s, y poseyendo la clavo para oomj)rondor los caracteros Mayos,

y ol Diccionario do este idioma, mo ])ropuso traduoirlo, y 1110 encontre con la descripcion del bnn-

dimionto do la Atlantida, y fonnacion do la oorricnre do agua oalicntc, quo va dol Ecuador al

polo, llamada (iulf Stroom: pero desc.rito con tal voracidad, <|iio ol loctor, croo contemplai*
aimol terrible trastorno.

50 nota en 61, ol Somi-hombro con la. maoaiia, simbolo dc la fuer/a volcanica, ((no on la

parto doscriptiva aparece abriondo la tiorra y levantando mon;."'ias, como el Tlior do los Es-

candinavos con la mandarria, y ol \'nlcano do los Grio^os. K.- docir, oso ser, oso pijante,
divini/ado por el miodo inio inspiraba, convertido on ol simbolo de las fuorzas dostructoras.

Esta sobro nna corriento de a
-

ua, on la cual hay un ramal oscuro on dondo salon islas.

tSo comionxa a leer do dorocha a izquiorda, por ol ultimo ron.irlon, y so sii,
rm; subiendo;

bav nna intorrupcion, qiu; os dondo aparece el sol. En la parte de arriba, es en la quo esta

ol liombro.

Croo quo ol primer inanuscrito, os o.sto; es docir, ol mas antiguo, cuando les Servian de ba-

se las fuor/as tolnricas, y on (juo ol (iiirante ostaba divinizado.

T(
]l soijiindo es ol Troano, on ol cual, aunque so menciona algo de trastornos de la naturaleza,

ya trasjtortan al ciolo los mitos.

V ol tercero os ol do Drosdo, quo ya os un cnrso astronomico seguido.
La Diosa Maia, era !;>. madro do 'l\Iercnrio, la gran madre, la tierra, quo fne la quo presidio al

mos Mayo. ;Xo sera oste ol ori'gen del nombro do osto })iiol!o.'

51 so oxaminan con cuidado ios caratoros Mayos, so encuentra on olios tal sollo deprioridad
on su origon, quo so inclina nno a cn-or quo son do los })rimeros inventados: no como los Ile-

broos, los l-'enfcios, los (Iriogos. (S;c. q;ie son signos cnyas t'ormas no presontan semejanza con ob-

jotos naturalos, a(|iiollos son fignras liumanas on su mayor parto, es docir, lo primero ({lie dobio

ocurrir al liombro imitar.

Segun mis observaciones, la oioncia do los Mayos viono do los M^agos, los (mo a snVoz la adqui-
rioron do losCaldoos, IJIH- ia posoian on grailo nuiy elovado. N'oamos lo quo dice Court do Ge-
belin on su tomo <SV pag

!

! S.

Los J'abilonios tenian sabio-;, (|iio seniojantos a los magos jiorsas, y a los .Hiorofantos egipcios,
oran los diroctoros dol culto roligioso, y do todos los conociniiontos.

l-'uoron cel(;bros bajo ol noiiibre do iilosofos oaldoos; tonian oscuolas, o acadomias ilustres, en

Babilonia, liorsippe, (.Mppara, y Morchoo. La astronomia, sin cuyo conocimiento no puode pro-

grosar la agricultura, y quc sirvo jsara arroglar la.s liostas, Ibrmaba nna do sus oonpaciones oson-

ICii osto rospocto, toiiian oonocimientos muy ;!(!,'!, intados: so ]>uoden calilicar do asombro-

Ho l<i _/i;;n>'<< a'r i<( lifi'i'd, xtt inoi'tniicnlo <tl rcdcdtn' <lc! .so', In prcceaion
'ultffntn I .>.s r.'-'/V'.sY.s. cono<'i<(ii <! Mocimic-nto dc l<>x coaicfoH; conocitnicn-

o Im !:/ <!<> t<nii<> /'<<>i/;>r <i mii'N/foN .wl.'iox uiodcnton: ]'()!' r.s-'r>.s cono-

H, cxtithiiit po'dldox coiitn laitl'tx <>h',; DH r.v/as xdbioN, </>ic ftucdc .sr>', ION dchian tilox

(I mi !K'/>lo iiittx fdtlif/i'O) f .-';>: '<> dc jodox Ion dcunix. "-Ant cimiido Alcjundro 1<no d
Culintcncenconh'0 O'MY'/V.-N-''. nit-:-; (tnh'O)u'nni(.'(W ItirlidNjior r.s/o.v ndhiox^ qua dntabun

dc 1. '.)!)() nnnfi

Como mi objoto al pulilica.r oslo, es ])onor mi grano do arena rospocto a Mejico, para ()no si so

croon oxactas mis obsorvaoi<nios. hoinbres mas instruidos. y amanles linicamonto do la vordad,
vonga do dondo vonga, oxamnn ol r;>;>iim> iiuo traxo. y oncuontron o orroros quo destruir. over-

dados ijiio osclarocor, ii(M|uion> jiordor la ucasion do llamar !a atoncion sobro todo aiiiiollo, (jue a

mi juicio dobo dar lux.

Las sociodados cientificas do ICuropa y los E. I'., quo so oeupan do osta cioncia, von si no con

dosprocio, si como poco importantos los daios quo so oncuenti.'.n on los codices y monumentos do

osto pais.

Si la pared do Cbicben Itxa. so liubiora oncoiitrado on Egipto o la India, ya so hubicraii oscri-

to tomos sobro olla. ]ior<> como o^ta on Mojico nailio !c Inne casti.
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se sumio,-una ""ran cantidad do

Ahau
tierra blanda,-y salio una corriente

de agua calieute con fuerza, 6 el

ManiJc
Gulf Streem,-y foriuo dos mares,

Lamat Cliicnn

porun lumdiiuicnto,-y empezo la

tierra a salir del agua,-v ([iiedaba
Can

inimdada 6 pantanosa,-y la ser-

Al-bal
'

piente,-liizo una tierra pantanosa.
MamJe

salio con fuerza y formo dos gol-
Gvnii

fos,-se inundo el "crater.-salio
"

Pa
con esfuevzo por un conducto don-

Can
de el vapor se escapaba,-y la ser-

A7M
})iente,-liizo una tierra pantano-

Yk
sa,-y el espiritu 6 soplo del vieii-

Kabau
to,-enfriaba la lava, la amontona-

Ahan
ba y la amigaba?-y hubo una cor-

Cauac Ezanab
riente de agua caliente muy grande, y gra*des tembiores de tierra, y lasuperficie del agua se

y/i Ymix Ahau
helaba.-y eclio aire, y la tierra se liundio y saliau secreciones acuosas, y hubo una corriente de

Cauax

agua caliente, y era muy grande, y produjo volcanescon grandes tembiores de tierra, ysehela-
Ezanab Cahaii Been, Oc

ba el vapor del airua, y la lava se enfriaba, ypoco apoco se formo el abismo liasta el fondo,
Men Yx

y fc-rmaba curbas la superlicie del agua y se helaba, y imedaban boyos que dabansalida, y sa-

J.kjcn Kaban Clh
lian islas solire la superiicie del agua,-y la lava seamontonaba y se enfriaba,-y era un liquido es-

Mcn Ahan
peso en ebullicion,-y formaba curbas y se helaba.-y el poder volcanico con imnensos trouidos le-

Mol Cionhu Been
vantaba niontanas, y levantaba la tierra sobre la inmensidad de las aguas,-y levantaba islas sobre

Eb Chucn
"

Os
la superficie de las aguas,-y subian gases,-y el mono divino hacia levantar montafias,-y liacia

ALi'J.iie Ahau Yx
undirse tierras reblandecidas antes levantadas,-con el poder A'olcauico. Y el sol aparecio riuevo y

Cimi-ah

vigoroso para fecundar la tierra ,-y los volcanes apagados dieron lugaral principio de la vcgctaci-ui.
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A ciitii K
y los volciines se apagaron,-y la tierra cstaba cubierta tie lava y piedra pome/ y tie corrientes de

C'nnl Ymh' Kant

agna,-y volvieron a cstallar volt-anes y qnedaron sin vitla 6 apagados.-y el liombre levanto tem-

Cimika
plos, y la tierra qnedo llena tie volcanes, y los volcanes desahogaiulo arrojaban lava y agna y

Ymix-Cam
qnedaban inuertos,-y el honibre levanto teniplos y divinizo los volcanes, y el seiior tie los vo'.v-a-

Lamat
nes echaba irases v fueo,-y <|uedo el abismo en los mares con grandes teniblores tie tierra,-v vol-

rib Cam
vieron los volcanes a estar en efervescent-ia y arrojaban nn liijnido espeso,-y la tierra subia y

Ctdan Alian

auinentaba,-y la snperficie tie las ajjuas se enlriaba,-y el u'enerador en el vaso de la liembra co-

Oc,AM>uI, Ach-YkjCaam
nien/6 la propagacion, y el fains 6 genera dor con sn soplo 6 aliento derraniaba la vida sobrc la

liecn-Xo

snperficie de la tierra ,-y el espfritu volcanico hacia apareccr tierras sol ire la snperficie de las

Yini.r Cuam (', inn Xo
agnas,--y saflan fue^o y gases,-y el senor echaba hnnio,--y del au'na salian islas,--y voniitaban i'ue-

o'ir
, xn 7-:, r.

u'o.-y de In snperficie se levantaban volcanes y se aparaban,-v seirnia el fuea-o,-y en las islas se

J/ Xn
cstablecieron los honibres,--y la tierra era fertil y prtxlucii ..:,-

;.
sc^uiaii las ernpciones volciini-

llumul an
t-as. vse foriuaron los mares.



13
hum(bible es, qiie revcla las comunicacioiies antiiiuisimas que cxistierou outre los quo s:: lla-

nijui el nuevo inuiulo y el viejo. Mas; juzgo quo no hay niugun niouumeiito do mayor importau-
cia ])ara dar ;i conocer con claridad, las bases ou quo los autiguos fundaban sus teogonias y cos-

mogonias.
Si hoy so dijera a uu pintor quo dibujaso las cuatro estaciones simbolicamente, seguu los uiitos

adoptados por los antiguos, tal vez uo lo liaria cou tauta precision y exactitud coiuo ostau ou di-

dia pared.
Si so uiodita sobre los trastoruos pintados on el maimserito ]\Iir6 que publico, y quo trata del

huudiniiouto do la Athiutida, so vela rolaciou exacta do lo (jiie debio pasar ou aquel cataclismo,

y quo csta ou perfeeto acuerdo cou lo quo ol estudio do la Geologia ensoria. ^"Xo da osto una
viva hr/,'! ;,Xo doscorro oiiaudo menos uua p;irto del velo quo cub re la iiifaucia do la humanidad.'

Hay mas; hasta los uiitos, hasta las palabras mejicanas, sumiuistrau luz para leer el pasado.
La Mitologia ligura a Atlas como liermauo do Saturno, al quo este sumio eu uu lioyo profun-

do. Fste mito a mi juicio. viene de la Atlantida, isla inmensa situada outre lo(|uelioyse lla-

ma America, Kuropa y Africa, (pie so liundio 6 fue oubierta por el mar, ou virtud del levanta-

miouto do lo quo es hoy America, y (pie so extieiide desde las moutauas Bocallosas hasta la Pa-

tagonia.
Las Antillas, las ('ananas y alguuas otras Islas, sou los unicos restos <[uo do a(piolla tiorra hau

sohrevivido al cataclismo, y do la ctial su gran superfieie so euoueutra hoy cubicrta por las a'iias

del Atlautico.

Los habirautos do atpiel coutiucuto so llamabau los Atlautos, y hau quodado coiisiguados ;i

los tiempos fabulosos del miiudo.

L'uos biou: ou los idiomas Azteca y Mayo oxisto la palabra quo define perfectameiite las coii-

dicioues do la roferida isla.

El vocablo Atlantic, en Azteca; y Atantic ou Mayo, uo sou mas que el adjetivo jiropio do

Atlau, ({lie siii'iiifica el pais sobre el agua, 6 contra el agua, y que conviene peil'ectameute a la po-

sicion geografica do aijiiella vasta region.
Ks muy diguo do norarso ([lie los habitantes del viejo mundo, hayau aplieado la misma pala-

bra para designar el Ocoano on ipie so sumorgio aquella gran porciou do tiorra.

Me hau maudado la copia do las scsioues colobradas on la casa del Ayuntamicuto do Brusolas,

por el Congreso internacional do Aiitropologia y Arquoologfa prehistoricas: en dicho congreso, ti-

gurau los uombres do uotabilidados cientiiicas do varias iiacioues; outre un sin iiumero, oitaro

unicamente los uombres do los Sres. A'au JJeuedeu y el Baron do AVitte do Belgica, Nilssou do

Suecia, Streeustni])p do Diliamarca, tie Quati'efages, Brocca y ()pj)ert de Fraucia, Virclunv do

Alemania, Connestabile do Italia, Franks de luglaterra c-cc.

lie loiclo sus (liscusioues, y casi todas hau rolado soliro objotos do las edades de la piedra y
del bronco, oncoutrados en los terrouos torciarios y cuatornarios; sobre cranoos humauos, y otros

restos fosiles do auimales antediluvianos. Hau discutido sobre las comuuicaciones de losfeuicios con

ciertos paisos (y aquollos los llama ol Sr. Hebort ol pueblo del bronco,) tomaudo como prueba la

existencia eu aquollos lugaros do objotos de aquel metal. I^ios bien: aqui teuemos hasta su escritura

como ou XochicalcOj y ol Alfa y Omega de los Feuicios que esta eu los mauuscritos de Oxford

tonio 1 de Kinsborough, prueba ami juicio de mas peso: touemos uua escritura muy priuiitiva,

como la de los Mayos: la modalla encontrada on l^ilonque, y la pared de Chicheii Itza, tengo
el luievo cosmogmiico eu ])iedra, representando los dos mitos, el de la creation, y el do la gene-
ration: teuemos el Popol Vuli, 6 libro sagrado de los Quichees; genesis graudioso y quo bajo el dis-

fraz do la tabula, pinta la sucesion de formation del planeta, los trastoruos que sufrio, y que sir-

vieron de base a las toogouias de todoslos jmeblos del muudo: teuomos los mauuscritos mejicauos

])ublicados ]>or Kiusborough, el Troano y el Miro : y a mi modo de ver tenemos los idiomas

Mayo y Azteca, fucuto donde tal vez deben encontrarse datos preciosos sobre los tiempos prehisto-

ricos. Y respecto al Troglodita, u hombre primitivo 6 do las cavernas, tengo su imagon on

uu idolo encontrado cerca do Tlaliscoyam.
El Sr Oppert en uno do sus discursos en aquolla sesion, establoce despues de una serie de

calculos cronologicos y astrouomicos, "ipie el Martes 27 de Abril Jnliano, 6 29 do Euoro (irego-

riauo anterior, en el ano 11.542 (1) antes de Jesucristo, ha sido hechauua observation astronomi-

ca importante, por pueblos de Oriente, que indica un grado de civilization bajftante avanzada, on

uua epoca autehistorica; e iusiste sobre la ut ill dad. del concurso de la cronologia y filologia, para el

adelanto do los conocimieutos prehistoricos."

(1) Precisamente esto viene a proibar mas la conveniencia de pultlicar mi Calendario en

que se fijen exaclamente los siynos del Zodiaco que vd ocupando el tiol y el ano del pcriodo,

seyun el movimiento de precession de lo* equinoccios^ pues el 8r. Oppert para poder fijar el

tientpo trascurrido desde la observation astronomica quecrta, turo que ocurrir d cdlcnloa eriza-
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;,Puos porcine, pregnnto, se despreeia lo tie este pais, ciuuulo a mi juiciu (puedeser que mi opi-

nion sea erronea pnes es la de un protano) tenemos aqui datos preciosos para aquellos estudios

tauto en manuseritos como en monunientos e idiomas, (iue ciuuido menos, debian examinarse

j>or hombres competentes.
En la parte de Yucatan y Chiapas, qne es doude cxisteu los nombres de provincias de Persia

eoino Mixtan, Ca\vistan, Kabul &c. hay un idionia que se llama Zeudal: el idioma sagrado de
los persas en el eual escrihio su libro Zoroastro, llamado el Zend-Avesta, tauibieii se llama Zend.

^.Xo sera signiiicativa esta coincidencia? A las personas entendidas en nuestros idiomas indige-

nas, toca estndiar este pnnto qne pareee <lc tanta importaiicia.

Tengo otra observacion (jue liacer. Los antiguos des])ues de designar la lux visible con las le-

tras A O le agregaban la vocal del sol que es Y, lo que hace Yao, de donde viene, el Youpiter de. los

griegos y el Yah de los Hebreos: en el idioma que se usaba en raleuque hay Yalahau, gran se-

rior, i)rinci])e, rev, aplirado a la diviuidad; ;(

si se simpliiicara el sonido, no se tendria Yaliau, ea-

si el mismo que el de Vao?

;,Xo indica esto un orfgen scmejante?
FA Hum'.' !.'> era el simbolico para los toltecas, axtecas Ste. asi como para otros pueblos fueron

el 7, !> y 12. Con el iium'.' 13 coinponian su mes (como se puede ver en la obra de Leon y (la-

ma "Description <le lax tl-os pii'dr(M.
n

)

Por ejemplo, el primer mes Mejieano llamado Tititl Itxcalli, comenzaba ])or el primer dia Cipae-
tli liasta el 1,') Aearl, y para completar los 20 (lias volvian a emjiexar el primero Ocelotl hasta el

7" Xochitl, y asf los deuias.

Su ano se coinponia de 20 trecenas tjiu^ son !-'> meses o 200 dias, y 5 meses y 5 dias mas que
son los nemonteni o aciagos, haeeii 10."> dias, que son <S trecenas y el ultimo de los nemonlcni <}ue

se llamaba ( '<; (
1

ovatl.

Su eiclo era de ,">2 arioso 4 trecenas, y ami para, su eorreecion bisestil usabaii el numero 1.'5,

como S(,- ve por lo siguiente tornado de la obra citada });ig
11

2.'5.
u ('ada ario de los de este periodo

<-ra civil y se com])onia solo de .'>().") dias, a distincion del ano solar tiYipico (jue consta de .'!(>."> dias,

,~) horas, 4S miuutosy .">() segundos; por lo que este exceso de casi (! boras, hacia (|iie eu eada cua-

drienio retrocediera un dia el principio del ano, y al iiu de los .">2 importaba este retroceso casi

I'} dias, lo (jue eonoeian bien.

No creo, o mas bien no se, se haya encontrado la causa por la cual tenian este numero como
simbolico 6 eabalfstico, }>ero siguiendo mis investigaciones creo haber dado con ella y lo explicare
en lo de adelante.

Jfago recordar todas las analogias que he encontrado entre las religiones tolteca y persa: el

toro mitriaco, el mito de los magos en la pared de Chichen-ltza y hasta los nombres de las pro-
vincias de Persia cerca de Chiapas: pues bien, creo de igual origen la adopcion del num. 13 por
los toltecas.

Leyendo a Marco-Polo me encontre alirmado lo del mito de los tres magos, la causa por la

eual los persas usaban el num. 13, y el culto ((lie tributaban al fuego, y (pie tal vex es la t'uente

del (|iie le rendian los Mejicauos.

\oy a traducir la parte necesaria de la obra de Marco-Polo, que esta escrita en un franees

muy aiitiguo: tomo 1, cap? 30, p;ig" (53.

I'ues las gentes de este Castillo adorau el fuego, y os diiv ]>orque lo adoran, dicen ellos, (jue

antiguamenre los tn'S reyes <le este pais, fueron ;i adorar un prol'cta que habia nacido. y llevaroii

tres olreiidas, Oro, lucienso y Mirra, para conocer si el dicho profeta era Dios, o Key de la tierra,

(i Medico; pues se dijeron, si toma el oro sera liey de la tierra, si el iucienso sera Dios, y si hi

mirra sera Medico."

'Sucedio pues, que cuando llegaron a dond(! el nino habia nacido, el nrimero ((ii."
entro a ver

lo fue el mas joven de los tres reyes, y encontro al nino de igual edad a a suya, ]>or lo cual salio

maravillado; despues entro el segundo de mas edad ((lie el anterior, v e sueedio lo mismo que al

primero. piles sc encontro al nino de igual edad a la que el teui.i; y por ultimo entro el tercero, ('

tit' cifniN: ciHimlo xi diclm olwrntrion hubicrn cxtmlo i<tr<;t<I con cl Hit/no de la prhna-
d de a<jin'll<i <

:

/>i>cn, .sr h(thri<i >< ;Ii-nlo apnu'imativdmente <t lo ftif/nientc.

7!l <nlox t/nt' /'dlfitbnn nl i>c)'io<lo dc Libm, cunndo presidiu el cquhioccio dr pri-

m(irQt<i.

12,!i3(l niionde Yln/<>, Leo, ('('nicety (jemintN, Ttiuro y Aries, d 2,1

?/
-loo diioK, ]><>co ma* o IIK'HOH, <[uc hi- preside Pincis.

ifncen 13, 1 15 ft fins

1S73 dc la era Crixtiana.

(^ netInn 1 1,5-12
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el cle mayor edad, y le paso lo que a los dos anteriores."

"Habiendose reunido los trcs y habiendose comunicado lo que les habia sucedido, les causo

grande asombro y.ris>lvieron entrar reunidos, y ya entonces encontraron al nino de su verdade-

ra edad que era de 13 diets de nacido; lo adoraron y le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra, y
el nino tomo lap tres ofrendas, y les dio una caja cerrada con la cual salieron los tres reyes para
volverse a su pals."

"Y cuando hubieron caminado algunos dias, quisieron ver lo que el nino les habia dado; abrie-

rou la caja y encontraron una piedra dura, entonces se preguntaron que significaria."
"Y la signification era, que cuando presentaron al nino los tres presentes, tomo los tres porquc

era verdadero Dios, ycrdadero Key y verdadero Medico; y que la fe que por esta causa habia na-

cido en ellos, debia ser tan firme como piedra dura, y fue la razon por lo que el nino les dio la

piedra con <esta significacion, pues couocia sits pensamientos, y ellos que no habian comprendido
aquel significado, la echaron a un pozo, y al momento bajo del cielo un fuego ardierite al dicho

pozo, donde echaron la piedra."
"Y cuando los tres reyes vieron esta maravilla, se asombraron y se arrepintieron de haber ti-

_rado la piedra, pues conocieron la significacion que era grande y buena, y tomaron de aquel

ftiego y lo llevaron a su pais para ponerlo en sus templos, que son muy bellos y ricos."

'Y constantemente lo hacen arder y lo adoran como Dios, y todos sus sacrificios los hacen pa-
sar por este fuego; y si algima vcz se les apaga, van a las otras ciudades a donde tienen la mis-

ma creencia, y piden de aquel fuego para llevarlo a su templo-""
"Y es la causa por la cual, las gentes de este pais, adoran el fuego y inuchas veces hacen diez

dias de camino para encontrar el fuego."
"Y asi le contaron los del castillo a Marco-Polo y le aseguraron la vcrdad del hecho; y que

uno dc los tres reyes habia sido de una ciudad que se llama Saba, y el otro de Ava, y el tercero

de aquel castillo adondc adoran el fuego como todos los de aquel pais."
* Dice la relation de Marco-Polo, que en la segunda entrada los tres reyes encontraron al nino

de 13 dias de nacido: reflexionando, observe que desde el 24 de Diciembre a la media noche,

que es el solsticio de invierno, hasta el 31 de dicho mes, hay 7 dias, y mas hasta el dia de los

tres reyes magos; son los 13 dias <jne ten in el sol de nacido.

Como cuando el sol llega al tropico que es el dia del solsticio, tal parece que queda parado y

aparentemente tarda unos cuantos dias en volver a comenzar su inarcha de retroceso, iio sera

este periodo el de 1.3 dias? Los astronomos deben resolver esta cuestion.

Oreo que esto es una prneba mas de la venida a este continente de pueblos que profesaban la re-

ligion Mitriaca.

El ano Oaldeo y Persa tenia analogia con el Tolteca y Mayo, pues es de 3CO dias y 5 agrega
dos como los Epagomenas de los Egipcios, pero para la correccion la hacian usando del num. 13.

Court de Gebelin, tomo 4, pag
(l

137:

''La intercalacion que los magos encontraron menos sujeta a inconvenientes, fue la de un
tfcceiuo men agregado cada 120 anos y colocado antes de los Epagomenas: los 30 dias de este

mes formaban una fiesta particular, diferente si la de los otros doce meses.

"Por medio de esta adicion, los 120 anos caldeos y persas fueron iguales a 120 anos Julianos,

y los mescs volvian a las mismas estaciones.

"Tenia una circunstancia importante esta intercalacion para el uso de la cronologia, y era que
el mes sagrado 6 intercalario no fuese fijo ni colocado en una misma estacion; se queria que
las recorriera todas sucesivamente, y que santificara asi el ano entero: con este objeto, despues
de haberlo puesto al fin del primer ciclo, este mes siguiendo a los 12 meses al cabo de otros 120

afios, se le trasportaba eutre el 1 y el 2 mes, en seguida entre el 2 y el 3, &c, de manera que
no volvia al fin del 12 mes sino al cabo de 1,440 anos Julianos."

"Mas con el objeto de que no hubiese que titubear respecto al lugar que tocaba a ese decimo-

tercio mes, los Epagomenas cambiaban tambien de lugar cada 120 anos, despues de haber sido

colocados durante 119 anos; en seguida del duodecimo mes eran trasportados a los 121 anos, al

fin del primer mes, y adelantaban asi de mes en mes todos los 120 anos."

Leyendo a Court de Gebelin tomo 1, pag
a
34, Historia dc Saturno, he encontrado otro dato

preciosisimo, que tal vez da una luz inmensa sobre los tiempos prehistoricos y que no hare mas
quc indicar, pues todas las ideas que se agolpan a la imaginacion son de tal magnitud, tan im-

portantes, que es precise scan estudiadas por hombres de ciencia.

Copio: "Los Atlantes por su parte hacen llegar el num. de los hijos de Ifrano y Gca Jiasta-18,

y dan a Urauo 27 mas de otras mujeres: en todo 45."

"Yo no dudo que este m'miero determinado de este modo, y con todas cstas circunstancias, sea

el de las constelaciones conocidas de los Atlantes; todas sou hijas del cielo, pero una parte sola-

mente son de este v la tierra."
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A mi juicio he cncv.nirado la causa del jieriodo tie los treee dias usado por los toltecas, en las

explicaeioues que con anterioridad lie dado: pert) la tie los mescs (jue son die/ y who ;,no s- n'tn

lus Atlantes los q-.ie conservaroii esta tradicion de perfotlos ruiturales entonces?

Si en aliruna parte es logics i supoiier (jue se rcl'iiiriaron los qiie jiudieroii escapar del hundi-

miento de la Atlantida, Cue en America; por eoiisiu;uieiite, la tradicion de sus conociniientos, se

deben eucontrar de prct'erencia eu esta region del uiinido.

Las eoiistelacioiies liijas de la tierra y del cielo, no pueden ser mas qne las del /odiaco. ijiie

son las (|tie tieiien relacion con la marcha del sol respectt* a la tierra. Asi como antes del cata-

clismo. el ano era de .'>(!(> (lias, y dcspnes de el aiimento a "><>.">, jior la inclinacion qiie sufrio el

eje de la tierra; ya sea ]ior la contract-ion del planeta en virtiul del entriamiento, o -por al^una

pertnrhacion cansada ]>or la ajmixiamcion de otro astro, ]>ero cuyo nfimero los anti.u'iios i'lu'lp

cios, los C'aldeos y los 1'ersas no quisicron tocar jor resjieto a la tradicion, afi'reg'uiulo nnicanien-

te los .") en que liabia a'ameniado el jten'odo: ;r
Nt se podni sn])oner (jue los meses lunares tjuc

ahora son 12, antes i'ueron IS, y ijue al inismo tiempo <jue snf'rio nuestro phineta el terrible tras

rorno qne lo hixo cambiar de jiosicion, lo sul'riese su satelite haciendole variar el jieriodo de su

1-111^0'' ;no sera (jue el Zodiaco actual, di\ idido en {'2 meses lunares, date de la revolucioii que
lo creo.'

Se me pre'iintara ;como es, (jue se encnentran en el sistema cronologico de este jtais el nume-
ro l.'J como simlx'ilico, peiteiipcieiitc a los ('aldeos y Tersas, y los IS meses a los Atlantes'

A eso contestant ;V no liabra sido jiosibie tjue los (jue trajeron el numero 115, baliasen aoiu'

e! de IS meses y arre^lasen mi calendario compuesto de amlios elementos, pues quc vemos lam
l>ien los o(IO dias del ano antcdiluviaiio, con los 5 dias a^reirados como el de los Kidpcios, Cal-

deos y 1'ersas?

Coiicluyo repitiendo lo <jue dije en mi examen coni]>arativo: "(jue no soy mas que aficionado,

y que a los liombres de ci(Micia ttca ju/^ar de la important'!.! de mis observacioiies.
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PAGIXA 4. Idolo representantlo al hombre primitive.
11. Copia do la piramide de Xocliicalco.
12. Copia del manuscrito Mayo del Sr. Miro.

JFe Ie errata*.
PAGINA 5. Linea 39: dice, protectoras,

debe deck protectora.
6. Los numeros de las notas estan cambiados.

v ,>
Linea 52: dice, cilencio,

debe decir silencio.
7. Lineas 4 y 5: dice, Lianas,

debe decir lianas.

,, 8. Linea 2: dice, concertrarse,
debe decir concertarse.

75 12. Linea 41: dice, magos,
debe decii- 31agos,




